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50 años de la revista Teología y Vida

con el lanzamiento de un nuevo nú-
mero, se celebró los 50 años de la re-
vista Teología y Vida de la Facultad de 
Teología	 de	 la	 Pontificia	Universidad	
católica de chile. la celebración de 
este aniversario contó con la presen-
cia de roberto gonzález, vicerrector 
académico;	Joaquín	Silva,	decano	de	la	
Facultad	de	Teología;	el	padre	Samuel	
Fernández,	director	de	publicaciones;	
ricardo couyoumdjian, profesor del 
instituto de Historia y un grupo de 
académicos	y	alumnos.

la revista fue fundada en 1960, y 
con su primer número, la Facultad se 
hizo presente en la vida universitaria y 
en el ámbito nacional. luego de tres 
años de estudio, nació por iniciativa 
del	decano	de	la	época,	el	padre	Mar-
cos mc grath y del profesorado. dada 
la escasez de publicaciones teológicas 
en	Chile	durante	esa	época,	Teología y 
Vida fue concebida como un servicio 
al clero y al laicado comprometido en 
las actividades pastorales.

durante los primeros años, se in-
tentó pensar la fe en profundidad y 
en conexión con la realidad del país. 

los primeros números demostraron 
una preocupación por las reformas 
litúrgicas	 y	 los	 problemas	 que	 éstas	
plantearon a los arquitectos y artistas 
en relación a la reconstrucción de la 
iglesia y capillas destruidas por el te-
rremoto de 1960, y que afectó a las 
regiones sureñas.

la publicación ha sido un instru-
mento de difusión del pensamiento 
teológico	de	los	académicos	de	la	Fa-
cultad, a la vez que ha constituido un 
dinámico	 incentivo	 para	 reflexionar	
desde la fe y la teología los problemas 
de la cultura, la política contingente, 
la sociología, la economía y los temas 
más	afines	a	las	inquietudes	pastorales	
de la iglesia chilena.

Fue reconocida por su carácter 
científico	 en	 2008,	 al	 ser	 incluida	 en	
el índice del Institute for Scientific Infor-
mation (isi), uno de los rankings más 
importantes del mundo que recoge 
información sobre las publicaciones 
científicas	más	relevantes.

el padre samuel Fernández, di-
rector de publicaciones de la Facultad 
de	Teología,	 se	 refirió	 a	 la	historia	de	
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la revista. entre otras cualidades, des-
tacó la continuidad que ha mantenido 
ésta,	 difundiendo	 cuatro	 números	 al	
año desde sus inicios: «la revista se ha 
mantenido como una autoexigencia 
para	 nuestros	 académicos	 y	 como	 un	
impulso	a	la	investigación	científica	en	
Teología. es un documento histórico y 
eclesial, pues ha sido testigo de lo que 
ha	sucedido	en	 las	décadas	en	que	ha	
estado presente. recorrer sus artículos 
permite reconocer las preocupaciones 
temáticas de cada momento», señaló el 
sacerdote.	También	detalló	que	hasta	el	
momento la revista cuenta con 993 ar-
tículos publicados, pero contemplando 
que en el siguiente número se incluirán 
otros siete, se terminará el año de ani-
versario con 1.000 artículos.

Para realzar la importancia de la 
continuidad que ha tenido esta publica-
ción	en	sus	cinco	décadas,	el	profesor	
ricardo couyoumdjian hizo un reco-
rrido por una serie de revistas, diarios y 
publicaciones católicas que existieron y 
dejaron de existir desde el siglo xix en 
adelante. destacó las diferentes orien-
taciones que tuvo esta revista entre los 
años 1960 y 1970: «desde su aparición, 
(...) al igual que los Anales, estaba pen-
sada como revista de alto nivel para dar 
a conocer investigaciones originales, 
pero estaba orientada hacia un públi-
co más amplio, y se proponía inducir 
a	religiosos	y	 laicos	a	 la	 reflexión	teo-
lógica. como lo indicaba el mismo tí-
tulo, deseaba proyectar el pensamiento 
teológico sobre la vida. la revista nacía 
en un momento en que soplaban nue-
vos	vientos	en	 la	 Iglesia.	 (...)	 refleja	 la	
preocupación por las reformas litúr-
gicas, los imperativos y modalidades 

de la actividad misionera y los temas 
planteados por el concilio Vaticano ii 
(...). es a partir de 1970 que la revis-
ta fue cambiando de objetivo. cobran 
creciente preeminencia los trabajos de 
investigación teológica».

dentro de este marco destaca «la ri-
gurosidad	y	nivel	científico»	que	ha	re-
cibido en los últimos años. Para el aca-
démico,	la	inclusión	de	la	revista	en	los	
índices isi no deja de ser un fenómeno 
a considerar: «es necesaria una explica-
ción para entender este fenómeno (...). 
el Institute for Scientific Information nació 
como un medio para proporcionar in-
formación sobre publicaciones en las 
ciencias exactas». Para couyoumdjian 
esto	es	una	«confirmación	del	prestigio	
y	calidad,	así	como	del	interés	que	sus-
cita en su público en sus 50 años».

Durante	 la	 actividad	 también	 se	
presentó la publicación Multifariam, un 
volumen de anales de la Facultad de 
Teología que se editó en homenaje a 
los profesores anneliese meis ssps., 
Antonio	Bentué	y	Sergio	Silva	sscc.	El	
decano Joaquín silva destacó el carác-
ter intelectual de la teología aquí pre-
sente como «una cuestión transversal 
que ha ocupado (...) muchas veces y 
de muchos modos (...) internamente el 
empeño teológico de anneliese meis, 
Antonio	Bentué	y	Sergio	Silva»	En	par-
ticular agradeció la teología que surge 
de la enseñanza de cada uno de ellos, 
una «teología como la pasión mayor 
de la inteligencia al servicio (...) como 
expresión de la amistad que dios ha 
querido compartir con nosotros».

maría Paz díaz
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Primer Coloquio Internacional de Teología Práctica

los días 29 y 30 de septiembre del 
2010 se realizó en el auditórium del 
mide-uc, el Primer coloquio inter-
nacional de Teología Práctica. cinco 
fueron los profesores invitados: 

geraldo de mori sj., de la Facultad 
de Teología y de Filosofía de belo Ho-
rizonte, quien expuso sobre la la teolo-
gía y su dimensión práctica;	Alberto	Parra	
sj., de la universidad Javeriana de bo-
gotá, quien disertó sobre Algunas anota-
ciones pacíficas para una teología de la acción;	
Francisco de aquino Júnior, de la Fa-
cultad de Teología de la universidad de 
Fortaleza (brasil), quien expuso sobre 
la dimensión práxica de la teología. Xavier 
Zubiri e ignacio Ellacuría;	Alex	Vigueras	
sscc., presentó los ejes principales de la 
teología práctica en Karl Rahner, tema de 
su reciente tesis doctoral, sostenida en 
la Facultad de Teología y de Filosofía 
de belo Horizonte, y raúl Pariamachi 
sscc., del instituto superior de estu-
dios Teológicos (Perú), quien presentó 
una ponencia sobre la teología práctica en 
Gustavo Gutiérrez. 

Tanto en la organización como en 
la ejecución del coloquio, se contó 
con	el	apoyo	de	la	Vicerectoría	acadé-
mica	de	la	Pontificia	Universidad	Ca-
tólica de chile, de la dirección de la 
Facultad, así como de los profesores y 
estudiantes de la carrera de licencia-
tura en estudios Pastorales. además 
numeroso público asistió a estos dos 
días	 de	 reflexión:	 docentes	de	distin-
tos centros teológicos –instituto de 
ciencias religiosas de Valparaíso, de 

Temuco, de la universidades católicas 
de Villarrica y raúl silva Henriquez, 
de formación pastoral, del inPas–. 
También	 resultó	 valiosa	 la	 presencia	
de cuadros de formación de vicarías 
zonales y ambientales de la arquidió-
cesis de santiago, así como la presen-
cia de directivos y docentes de religión 
de distintos colegios. expresión todo 
ello,	del	 interés	que	concita	en	 todos	
estos	sectores	una	reflexión	teológica	
que acompañe las prácticas eclesiales y 
dialogue críticamente con ellas. 

el coloquio tenía por objetivos: 

-	 Reflexionar	sobre	el	estatuto	epis-
temológico de la Teología Práctica, 
por medio de las exposiciones de 
especialistas en el área

-	 Visibilizar	a	nivel	académico	y	ecle-
sial la nueva carrera de licenciatu-
ra en estudios Pastorales y actuar 
como punto de convocatoria para 
las distintas instancias que trabajan 
vinculadas a la comunicación del 
evangelio.

-	 iniciar la construcción de una red 
de	 contactos	 académicos	 que	 po-
tencie la licenciatura en estudios 
Pastorales, tanto a nivel nacional 
como internacional.

en efecto, en cuanto el primer 
objetivo, tanto las ponencias como el 
debate e intercambio que suscitaron, 
perfiló	 la	 dimensión	 práctica	 consti-
tutiva de la teología que está referida 
normativamente a la acción de dios 
manifestada	 en	 Jesús,	 a	 través	 de	 su	
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iglesia y en el mundo. se constataba 
también	la	urgencia	de	restablecer	los	
nexos	 entre	 la	 reflexión	 teológica	 de	
la academia y el quehacer eclesial en 
sus	múltiples	dimensiones;	educativas,	
catequéticas,	de	servicio	y	promoción	
humana, litúrgicas, entre otras. un de-
safío	específico	que	surgió	con	parti-
cular fuerza fue el de hacer la lectura 
teológica del presente. dicho desafío co-
rresponde a un eje fundamental del 
quehacer de la teología práctica según 
Rahner,	 como	 también	 a	 un	 requeri-
miento	 de	 una	 Iglesia	 que	 se	 define	
servidora de la humanidad, y que ha 
de leer los signos de los tiempos (gs 1) 
o, incluso, a una práctica asentada en 
el pensamiento teológico y magisterial 
latinoamericano, en la expresión me-
tódica del ver, juzgar y actuar (conferen-
cia de aparecida).

en cuanto al segundo objetivo, la 
carrera de licenciatura en estudios 
Pastorales está cumpliendo un primer 
ciclo de tres años, desde su inicio en 
el 2008. las grandes cuestiones epis-
témicas	de	la	teología	práctica:	su	de-
finición	 específica,	 su	método	 tenían	
su expresión en lo que se está llevan-
do adelante en el currículo de la ca-
rrera. así, por ejemplo, la cuestión de 
la lectura teológica de la realidad tie-
ne su correlato en los seis talleres que 
vertebran la carrera y que constituyen 
su	 especificidad	pedagógica.	 Son	 seis	
talleres en donde se aborda cada vez 
una dimensión de la acción pastoral 
(aprendizajes	significativos,	individual,	
comunitaria, comunicacional, cultural 

e investigativa), como un requerimien-
to interno del quehacer de la teología 
práctica, que busca de esta manera re-
conocer y visibilizar la acción de dios 
como signo de los tiempos. el coloquio 
fue entonces un espacio de visibili-
zación e intercambio con docentes y 
agentes pastorales concernidos por las 
cuestiones de la proposición del evan-
gelio, hoy.

en cuanto al tercer objetivo, la con-
vocatoria de profesores del área de la 
teología	práctica	de	centros	de	Améri-
ca latina, permitió informarnos sobre 
lo que se está haciendo en cada uno 
de ellos, tanto en la formación como 
en la investigación teológica, sentando 
las bases de ulteriores colaboraciones. 
además este trabajo en red nos pone 
en contacto con otros centros inter-
nacional de teología práctica, en vistas 
a consolidar esta área de intercambio 
académico	y	de	investigación	en	nues-
tra Facultad de teología. 

En	definitiva,	un	encuentro	de	re-
flexión	 teológico-fundamental	 sobre	
la teología práctica, promesa de un tra-
bajo de investigación que, esperamos, 
se vea expresado tanto en la carrera de 
estudios pastorales como en los próxi-
mos coloquios. 

rodolfo núñez- alberto Toutin

directores de la carrera de licen-
ciatura en estudios Pastorales.

Facultad de Teología
Pontificia	Universidad	Católica	de	

chile. 


